
La rana viajera                              Julio Camba (1884 – 1962)

Julio Camba Andreu (1884 - 1962) fue un escritor y periodista español, de origen gallego. A los trece 
años, se escapa de casa y embarca como polizón en un barco a Argentina. En Buenos Aires se intro-
duce en los círculos anarquistas y comienza a redactar proclamas y panfletos. A consecuencia de 
ello, en 1902 es expulsado de Argentina. De regreso en España en 1903, comienza a colaborar en El 
Diario de Pontevedra, pero rápidamente se instala en Madrid, en donde escribe sucesivamente en va-
rios periódicos. Su vida como corresponsal en el extranjero comienza en 1908, cuando es enviado pri-
mero a Turquía y luego a París, Londres y Berlín y otras ciudades. Durante la Guerra Civil sus cróni-
cas (en las que expresaba sus simpatías por el bando franquista), se publican en el ABC de Sevilla.  
Comienza posterormente con la reelaboración de crónicas y artículos antiguos que se siguen publi-
cando en ABC y La Vanguardia. En 1949 fija su residencia en el Hotel Palace de Madrid, hasta su 
muerte en 1962.

La rana viajera cuenta la vuelta de la rana Camba a España después de sus estancias como corres-
ponsal durante ocho años en capitales como Londres, Berlin, Roma o Nueva York, es decir, cuando la
rana torna a la charca. Ya no es la misma rana de antes de partir, es menos ingenua, algo más ins-
truida, y hasta está provista de gafas. ¿Qué efecto le producirán las otras ranas a esta rana que está 
transformada de tal modo? ¿Cómo encontrará su charca la rana viajera, después de una ausencia de 
tantos años?. Camba utiliza España como punto de referencia por ser español y no porque España le 
parezca la medida ideal de todos los valores. Y en su opinión, no sólo resultará que España no puede
ser un modelo para las otras gentes, sino que no sirve apenas para los mismos españoles. La rana 
encontrará su charca muy poco confortable. - Resumen de Basquetteur y la introducción del libro
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